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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
01 ETAPA UNO

Venta de indumentaria adaptada 
online o bajo catálogo.



MISIÓN
Brindar la mayor satisfacción, 
comodidad, funcionalidad, 
independencia a las personas con 
cuadriplejia y paraplejia a través 
de la confección de indumentaria 
adaptada-desarmable, tomando 
en cuenta las necesidades 
específicas de cada persona. 
 
VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las 
personas con cuadriplejia y 
paraplejia, y extendernos por toda 
Latinoamérica. 

VALORES
• Inclusión con nuestros clientes 
y trabajadres
• Comodidad al usar las prendas.
• Innovación en cada proceso.
• Excelencia en el trato al cliente.
• Trabajo en equipo.t

El ADN

01
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Nuestra empresa se dedica a la 
fabricación y venta online o bajo 
catálogo de prendas desarmables, 
de fácil colocación enfocadas para 
personas con cuadriplejia y 
paraplejia. 

Definición de la
empresa



Indumentaria adaptada
Prendas superiores (camisetas, 
camisas), inferiores (pantalones, 
bermudas, joggers) y exteriores 
(chaquetas, abrigos, sudaderas).

Cartera de productos

03



5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
02 ANÁLISIS COMPETITIVO

Gazú 
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La amenaza de nuevos 
participantes se puede medir 
tomando en cuenta que 
emprender una empresa de 
indumentaria adaptada exige una 
inversión considerable, a pesar de 
ello, actualmente Gazú es la única 
empresa dedicada a la fabricación 
de prendas para personas con 
cuadriplejia y paraplejia. Por esta 
razón la amenaza de los nuevos 
participantes a nivel nacional 
puede considerarse baja.

Nuevos participantes



Las empresas de indumentaria 
adaptada son dependientes de 
proveedores de material textil. 
Existe gran variedad de fábricas 
textiles que compiten para tener 
la mejor relación entre calidad y 
costo, sin embargo, existen pocas 
fábricas que comercializan telas 
que las demás no, por esta razón 
se considera la fuerza de 
proveedores como media-alta, ya 
que en el caso de telas exclusivas, 
el proveedor podría incrementar 
costos. Inicialmente Gazú cuenta 
con 2 proveedores principales: La 
Fayette y Single Jersey.

Proveedores

06
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Los clientes pueden buscar y 
comparar precios en las páginas 
web de las empresas extranjeras 
similares a Gazú, pero al ser la 
única empresa nacional dedicada 
a la confección y venta de prendas 
adaptables, la fuerza de los 
consumidores se considera media, 
ya que los costos incrementan de 
manera considerable en 
productos importados, lo que hará 
que los compradores elijan Gazú 
por sobre las empresas 
extranjeras.

Compradores



Existen varias alternativas para 
suplir la compra de prendas 
adaptables, entre estas tenemos 
la compra de ropa común para 
luego ser modificada o la opción 
de comprar ropa personalizada 
con sastres, costureras o fábricas 
de confección, mismas que 
podrían adquirir un cliente 
potencial. Esta fuerza podría 
considerarse media-alta, teniendo 
en cuenta que el costo de las 
prendas por la alternativa que 
opte el cliente, sería más elevado 
que el nuestro, ya que las prendas 
a la medida tienen costos más 
elevados y modificar una prenda 
nueva de cualquier otra marca no 
especializada llegaría a costar lo 
mismo o más que en Gazú

Sustitutos
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Para evaluar esta fuerza se tomará 
a la empresa SunRiseMedical de 
ejemplo. A simple vista se deduce 
que sus productos carecen de 
estilo y únicamente destaca la 
funcionalidad de los mismos, a 
diferencia de Gazú, que además 
de contar con funcionalidad en las 
prendas, sigue las tendencias de 
la moda. Además, tomando en 
cuenta que es una empresa 
extranjera se añade el costo de 
envío al costo final, por lo que se 
puede concluir que la fuerza de 
los competidores es baja. 

Competidores en la
industria



CORPORATIVO
03 FODA

Fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amezasas
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Única empresa nacional dedicada a la fabricación 
de indumentaria adaptada-desarmable. 
2. Buena relación calidad-precio. 
3. Fabricación de indumentaria adaptable tanto para 
hombres y mujeres (prendas superiores, inferiores y 
exteriores). 
4. Envíos a nivel nacional. 
5. Recursos humanos calificados. 
6. Centro de diseño, distribución y fábrica de 
confección. 
7. Venta mayorista a nivel nacional.
8. Trabajo con textiles inteligentes y amigables con el 
ambiente.
9. Diseños innovadores y originales.

1. Existen numerosos influencers en el rubro.
2. Público creciente con ideología naturista y apoyo 
humano.
3. Creciente interés por la moda adaptable.
4. Creciente interés por textiles reutilizables. 
5. Cada vez hay más personas que necesitan este 
tipo de indumentaria, nacional e internacionalmente.
6. Con el creciente uso del internet, se hace más fácil 
que las personas nos encuentren por este medio al 
momento de buscar prendas adaptables para 
fundaciones o familiares.
7. Trabajar desde casa con clientes o proveedores de 
cualquier parte del mundo.
8. Promociones y ofertas por días festivos y por 
temporadas.

1. Empresa desconocida a nivel nacional.
2. No existe una fidelización del cliente.
3. Falta de inversión para la compra de textiles al por 
mayor.
4. No ofrece gran variedad de indumentaria por el 
momento. 
5. Falta de personal en el área de costura.

1. Creación de nuevas empresas con los mismos 
servicios.
2. Romper el contrato con los proveedores actuales.
3. Crisis económica creciente en el país.
4. Imitaciones o robo de la identidad y nombre de la 
marca por no estar registrada.
5. Problemas de importación y exportación.
6. Clientes exigentes.

CORPORATIVO
03 FODA



ANÁLISIS DEL NEGOCIO
04 MATRÍZ DE ABELL

Desde el punto de vista de la Matríz de 
Abell



13

04 MATRÍZ DE 

COMODIDAD

FUNCIONABILIDAD

ESTILO

CALIDAD

HOLGURA

FRESCURA

RAPIDEZ

SEGURIDAD

PERSONAS CON
CUADRIPLEJIA Y PARAPLEJIA

PERSONAS CON ENFERMEDADES
QUE IMPIDAN MOVILIDAD DEL CUERPO

FÁCIL APOYO

TEXTILES INTELIGENTE

ABERTURA INTELIGENTE

ADAPTACIÓN AL CUERPO

BAILARINES URBANOS

FUNCIÓN

CLIENTESTECNOLOGÍA

ABELL
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04 MATRÍZ DE 
ABELL

CLIENTE FUNCIÓN TECNOLOGÍA

PERSONAS CON
CUADRIPLEJIA Y
PARAPLEJIA

COMODIDAD
FUNCIONALIDAD
ESTILO
CALIDAD
HOLGURA
FRESCURA

ADAPTACIÓN AL CUERPO
ABERTURA INTELIGENTE
TEXTILES INTELIGENTES
FÁCIL APOYO

ADAPTACIÓN AL CUERPO
ABERTURA INTELIGENTE
TEXTILES INTELIGENTES
FÁCIL APOYO

ADAPTACIÓN AL CUERPO
ABERTURA INTELIGENTE
TEXTILES INTELIGENTES

COMODIDAD
FUNCIONALIDAD
ESTILO
CALIDAD
HOLGURA
FRESCURA

RAPIDEZ
CALIDAD
HOLGURA

PERSONAS CON
ENFERMEDADES QUE 
IMPIDAN MOVILIDAD
DEL CUERPO

BAILARINES URBANOS
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La empresa de indumentaria adaptable-desarmable Gazú tiene un buen mercado nacional 
para poder posicionarse. Se tiene tres grupos de target en donde suplimos las necesidades de 
personas con cuadriplejia y paraplejia, personas con enfermedades que impiden la movilidad 
del cuerpo y de bailarines urbanos. Todos estos tres targets lo encontramos nacional e 
internacional y no se cuentan con muchas empresas, más a nivel nacional que internacional, 
que brinden indumentaria para ellos. Tenemos competidores internacionales que ofrecen 
más lo funcional que lo estético. Los productos de la empresa tienen diferentes características 
y únicas, que ofrecen un cambio rápido y efectivo de vestimenta.
Como empresa, nos diferenciamos de las demás empresas competitivas en llevar a la gente 
indumentaria con estilo (atentos a las tendencias actuales de moda), cómodas y funcionales; 
teniendo como estrategia principal el envío puerta a puerta, que es algo que ninguna 
empresa hasta el momento posee. La idea es que los envíos de la indumentaria seleccionada 
le llegarán a la puerta del comprador. Otra de nuestras estrategias es que si, en algún caso, la 
persona quiere hacer algún cambio en su prenda comprada solo tendrá que acercarse a 
nuestras oficinas y haremos las modificaciones sin ningún valor agregado. Por otro lado, 
hacemos ropa tanto semi-casual, semi-formal y formal, lo cual, otras empresas o solo tienen 
ropa cómoda para hospitales o solo poseen alguna de las tres. Queremos que la gente asocie 
nuestra marca con funcionalidad, comodidad y belleza ya que proporcionamos estilos simples 
que sean fáciles de usar, poner y quitar. Tenemos nuestro segmento que es de hombres y 
mujeres entre 18 a 30 años; personas con cuadriplejía, con enfermedades que impiden 
movilidad del cuerpo y bailarines urbanos.
Existen proyectos que se iniciaron para poder fabricar este tipo de ropa como los estudiantes 
de la UIM, pero solo se quedó en proyecto, en este momento no están compitiendo en el 
mercado. Y nuestros otros competidores se centran más en ropa solamente funcional. 
Tenemos como competidores a Sunrise Medical y a Open Style Lab, que son internacionales y 
representan una fuerza media de competencia; empresas como Buckandbuck, Silverts y 
Tommy Hilfiger Adaptive ofrecen ropa adaptativa pero más enfocados solo a los adultos 
mayores. Tenemos por otro lado, a OSL, que es una fundación que se centra en la fabricación 
de indumentaria que podría ser una competencia de nivel alto, pero no poseen un lugar físico 
en donde encontrarlos y es más enfocada a la investigación de estos temas. Pero ninguna de 
estas empresas tiene nuestro estilo y las facilidades de envío y compra que ofrecemos.

Oportunidad de
negocio



LA ESTRATEGIA Y EL MARKETING
05 ETAPA DOS

Diferenciación en productos. Mercados 
competitivos actuales. 
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Sunrise Medical. 
SE dedican en las personas con sillas de ruedas y las personas con 
movilidad reducida enfocándose en sus necesidades, una de ellas la 
indumentaria. El tipo de prendas que ofrecen favorecen su independencia 
y, en algunos casos, facilitan el trabajo a sus cuidadores y familiares. 
• Estar abierta por la parte trasera, especialmente camisas y jerséis. 
• Los pantalones y faldas suelen abrirse por un lateral para que sea más 
fácil vestir a las personas encamadas. 
• Las aberturas de la ropa adaptada se cierran con corchetes y con 
velcros, e incorporan partes ajustables con gomas anchas, más cómodas 
para los usuarios. 

Agencia EFE. 
Estudiantes de México (UIM), muestran modelos de ropa especial para 
personas en silla de ruedas resolviendo sus problemas cotidianos. Con 
pequeñas y sencillas modificaciones a una prenda común, las estudiantes 
ofrecen a los pacientes, piezas que brindan rapidez al vestirse, comodidad, 
libertad, autonomía y eficiencia. Diseñada para tres tipos de usuarios que 
tienen diferentes enfermedades: Esclerosis Múltiple, Espasticidad Rígida y 
Síndrome de West, las estudiantes emplearon telas con fibras suaves y 
delgadas, naturales y artificiales, y con alistano. (Efe, enero 2018) 16 

Open Style Lab:
 Es una organización sin fines de lucro comprometida con hacer que el 
estilo sea accesible para todos, dedicada a crear soluciones funcionales y 
portátiles para personas de todas las capacidades sin comprometer el 
estilo. Trabajan con un equipo con diseñadores, ingenieros y terapeutas 
ocupacionales para concebir y construir dispositivos portátiles accesibles 
que aborden las necesidades de y con las personas con discapacidad. Con 
la misión de que todas las personas tengan acceso al estilo, 
independientemente de su capacidad cognitiva y física.

Mercados competitivos
actuales



02

De los proyectos que se revisó, se concluye que en 
todos están adaptando la funcionabilidad, pero a 
excepción de la organización de Open Style Lab el 
resto de emprendimiento no se enfoca en la parte de 
mantener un estilo acorde con las tendencias 
actuales, Proponiendo que Gazú resalta en la 
competencia en el factor de estilo y comodidad para 
ofrecer a las personas con poca movilidad y a sus 
cuidadores.
La marca Gazú representará el estilo y comodidad de 
las prendas a la puerta de cada hogar, sabiendo que 
las condiciones de movilidad a otros sitios también 
son complicadas. La diferenciación de nuestro 
producto y las ventajas competitivas a ofrecer son las 
siguientes:

• Estilo y comodidad, haciéndoles llegar los 
productos de puerta a puerta.
• Brindando aberturas inteligentes por medio de 
broches, cierres, cordones, adaptándose a estilos de 
prendas.
• Los textiles utilizados siempre tendrán un 
porcentaje de algodón y serán textiles inteligentes 
para el cuidado de la piel de consumidor. 
• El estilo de la vestimenta se centra en un aspecto: 
casual, semi- formal y formal. 
• Los productos estarán compuestos de tejido plano 
y de punto. 
• Se brindará modificaciones a prendas de vestir.

Diferenciación

18



“NOS ADAPTAMOS CON TU ESTILO Y FORMA”
06 GAZÚ

Relacion de estrategia general con la 
estrategia de marketing.
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La Marca Gazú busca brindar la mayor 
funcionalidad y estética en la confección de 
indumentaria adaptable-desarmable para 
el cuerpo por sus aberturas y textiles 
inteligentes.
Buscamos posicionarnos en el mercado de 
ropa para personas con cuadraplejia y 
personas con enfermedades que impidan 
la movilidad de su cuerpo. También, 
buscamos que nuestra ropa sea funcional y 
cómoda para los amantes del baile.
Gazú tiene una alta ventaja competitiva. 
Primero porque somos una empresa con 
ropa específicamente adaptable y en el 
mercado, existen pocas empresas que 
brinden eso y solo las hay 
internacionalmente. Nuestra empresa 
sigue siempre innovando y creando más 
modelos de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes.

Posicionamiento
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Teniendo en cuenta la misión y la visión, la estrategia aportará a las necesidades de nuestros 
consumidores, por medio indumentaria con aberturas y textiles orgánicos e inteligentes 
agregando a ello diseños y estilos con la moda actual. También se quiere agregar a la producción 
de indumentaria de Gazú textiles que sean amigables con el ambiente y con ello obtendremos 
una ventaja competitiva extra a parte ser la primera marca de ropa adaptable a nivel Nacional del 
Ecuador, con precios asequibles y un tanto equivalentes a las marcas de moda que destacan en la 
actualidad. Esto lo realizaremos ofreciendo el servicio de puerta a puerta (nacionalmente), 
teniendo también un catálogo en línea que servirá para las exportaciones tanto nacional como 
internacionalmente; y también a través de redes sociales y una página web para crear fidelización 
del cliente y posicionamiento de la marca.
Así mismo, para esta relación se basó en la Matríz de Abell, en donde apunamos a tres públicos 
objetivos: personas con cuadraplejia y paraplejia, personas con enfermedades que impidan 
movilidad del cuerpo y bailarines urbanos. Apuntamos a este público porque son personas que no 
pueden encontrar indumentaria para sus necesidades con tanta frecuencia que los demás.  Los 
clientes que están en la matriz de Abell son los que vamos a segmentar para posicionar nuestra 
marca.
Tendremos el servicio de puerta a puerta con fundaciones o asociaciones que comprendan a las 
personas con cuadraplejia y paraplejia en la ciudad de Quito. Se mostrará las funciones que tiene 
la ropa como comodidad, funcionabilidad, estilo, calidad, holgura, seguridad, entre otros. Al 
momento de tener contacto cara a cara con estas personas, se podrá mostrar el catálogo en línea 
que posee la empresa para poder crear conocimiento de la marca y crear una fidelización del 
cliente. También, se manejará redes sociales y una página web, que ayudará a que nacional e 
internacionalmente sea más conocida la marca.
Segundo, se posee otro tipo de target como las personas con enfermedades que impiden 
movilidad del cuerpo. Al igual que en el primero, el envío puerta a puerta vendrá acompañado de 
la utilización de redes sociales para el crear el conocimiento de la marca y sus productos. Se 
podría crear una campaña publicitaria con cuatro características que tendrá esta indumentaria 
como es la adaptación al cuerpo, abertura inteligente, textiles inteligentes y de fácil apoyo.
Por último y tercero, un target menor pero no menos importante son los bailarines urbanos, los 
cuales, por su profesión, necesitan indumentaria que se pueda extender más ampliamente que la 
ropa normal. La estrategia que se utilizará será contactar a bailarines profesionales nacionales y 
extranjeros y enviarles algunos productos de nuestra marca para que la puedan publicar, 
usándolas, en sus redes sociales. Igualmente se contactará con escuelas de baile a nivel nacional 
para poder hacer convenios y poder vender la indumentaria en sus instalaciones.

Gazú
“Nos adaptamos con tu estilo y forma”

21



CRUCE DE FODA
07 FODA

Análisis de ventajas competitivas y 
estrategias genéricas
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Gracias a la F6 y a la O7 vamos a poder contrarrestar una de las debilidades, que es que la 
empresa sea desconocida a nivel nacional. Se utilizarán las redes sociales para posicionar la marca, 
la distribución y la fabricación del producto por medio de la oportunidad que se tiene de que 
varias personas pueden trabajar desde casa. Ahora con el tema del confinamiento, mucho de 
nuestro personal encargado de redes sociales puede trabajar a cualquier horario desde casa, 
antes prestablecido en mutuo acuerdo, contactándose y haciéndonos conocer por redes para así 
captar clientes y también proveedores; así iremos generando un conocimiento de marca a nivel 
nacional y más adelante o a la par, internacionalmente. 

Con la F1 y la O1 podemos hacer frente a la debilidad de no ofrecer gran variedad de 
indumentaria. Para esto, la estrategia será poder colaborar con influencers y hacernos conocer 
mediante sus canales de YouTube para promocionarnos como la única empresa dedicada a la 
fabricación de ropa adaptable-desarmable. Vamos a hacer una donación de varias prendas para 
que el influencer en su canal haga juegos o rifas para ganarse esta ropa. Así ganamos las dos 
partes, él por su parte para conseguir más seguidores y nosotros, que nuestra marca sea conocida. 
También a través de sus redes podemos sacar fotos de nuestros productos y crear encuestas para 
saber qué producto les gustó más y, también poner una opción dentro de esa encueta que les 
permita responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ropa te gustaría que hagamos? Al poder hacer 
esto generaremos más ventas y así, podremos seguir con la fabricación de más variedad con los 
datos recolectados en las encuestas hechas en redes sociales tanto del influencer como las 
nuestras.

La O3, O8 F5 y la F9 nos ayudará con la amenaza de encontrar problemas de exportación de 
nuestro producto. Se tiene personal calificado, como abogados y personas expertas en el tema de 
importaciones y exportaciones; y contamos con diseños innovadores y originales. Se propone 
como estrategia crear ropa adaptable para cada temporada y para días festivos y promocionarla 
por redes sociales. Con la idea de que son únicos y exclusivos, y que solo se harán pocas unidades. 
Nuestro objetivo será que empresas de moda internacionales nos conozcan, compren los 
productos y los puedan utilizar en pasarelas de moda. Al ser un producto que ellos necesitan, 
podrán también facilitar la exportación y hacer los trámites debidos desde su lado. 

Cruce de FODA
Parte 1
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Con la O6 y la F4 vamos va poder crear una fidelización del cliente, primeramente, nacional. La 
estrategia consistirá en hacer un diseño de catálogo en línea de nuestros productos y dar a 
conocer que se puede pedir y enviar ropa personalizada; pautar ese diseño para que pueda 
aparecer en páginas web y en redes sociales y así, vender el concepto de “personalízalo tú mismo”.

Se observó que la O4 y la F3 podrán ayudar a diferenciarnos de la creación de nuevas empresas 
con los mismos servicios, que es contada como una amenaza a la empresa. La estrategia será 
reutilizar textiles para la confección de indumentaria adaptable para hombres y mujeres. 
Logrando dos cosas, la primera, que la comunidad se interese por nuestros productos con la idea 
de “cuidar el medio ambiente” y segundo, será un plus que tendremos y una ventaja al ser la 
primera empresa nacional en hacer esto.

La amenaza de romper el contrato con los proveedores actuales podrá resolverse con la O2, la F2 y 
la F8. El creciente número de personas con una ideología naturista y apoyo humano hace que se 
creen cada vez más micro-empresas que provean cosas con productos naturistas como pueden 
ser telas biodegradables. La estrategia será asociarnos con estos micro-empresarios para obtener 
un mejor precio-calidad por sus telas y así poder brindar también una buena relación 
calidad-precio a nuestros clientes cuando compren nuestra indumentaria. Habrá dos o tres 
personas con carisma destinadas a crear lazos de trabajo y estratégicos con estos proveedores (de 
micro-empresas), nacional e internacionalmente (en este caso se destinará un presupuesto para 
viajes al exterior), haciendo contratos cada cierto tiempo, así, cuando haya un rompimiento con 
proveedores actuales, se tendrán otros.

La F7 y la O5 nos favorecen al poder crear más plazas de trabajo, haciendo que, la debilidad de 
que falta personal calificado en el área de costura disminuya exponencialmente. La siguiente 
estrategia consistirá en hacer una campaña publicitaria tanto nacional como extranjera, para 
poder hacer envíos internacionalmente y vender, nacionalmente, al por mayor; con facilidades de 
envío y pago. Dando como resultado que se necesite más gente capacitada por la alta demanda 
del producto. 

Cruce de FODA
Parte 2
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CADENA DE VALOR
08 ANÁLISIS 

Posibilidades de Innovación. 



Las fábricas de tela e insumos 
para la confección proporcionan a 
Gazú el material necesario para la 
realización de las prendas, la 
mayoría de estas empresas tienen 
servicio a domicilio en la compra 
de grandes cantidades. Se eligió a 
Single Jersey y Lafayette como 
proveedores principales de tela, ya 
que son fabricantes y mayoristas 
por lo que los costos son menores 
que con proveedores no 
fabricantes. Para los insumos 
como cierres, botones, hilos, etc. 
Se eligió a La casa del cierre y 
Merillan, ya que son mayoristas y 
los costos son menores.

Logística de entrada

26
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Una vez que la tela llega a la 
fábrica, las diseñadoras de modas 
se encargan del patronaje, para 
después cortar las piezas y 
finalmente se entrega al equipo 
de costura para confeccionen la 
prenda. Este proceso se 
mantendrá así hasta poder 
capacitar al personal de costura 
para que eventualmente se 
puedan encargar del patronaje y 
las modistas puedan emplear ese 
tiempo en la gestión de otras 
actividades.

Operaciones



La Marca Gazú busca brindar la mayor 
funcionalidad y estética en la confección de 
indumentaria adaptable-desarmable para 
el cuerpo por sus aberturas y textiles 
inteligentes.
Buscamos posicionarnos en el mercado de 
ropa para personas con cuadraplejia y 
personas con enfermedades que impidan 
la movilidad de su cuerpo. También, 
buscamos que nuestra ropa sea funcional y 
cómoda para los amantes del baile.
Gazú tiene una alta ventaja competitiva. 
Primero porque somos una empresa con 
ropa específicamente adaptable y en el 
mercado, existen pocas empresas que 
brinden eso y solo las hay 
internacionalmente. Nuestra empresa 
sigue siempre innovando y creando más 
modelos de acuerdo a las necesidades de 
nuestros clientes.

En este caso, al ser una empresa 
que se manejará principalmente 
por venta online o bajo catálogo, 
las prendas se empacarán y 
permanecerán en la fábrica hasta 
que se confirme la venta, luego se 
enviarán por medio de empresas 
de envíos nacionales como 
Servientrega, Tramaco Express, 
entre otros. Por el momento no es 
necesario transportar las prendas 
de la fábrica sino únicamente para 
la entrega final, ya que Gazú no 
cuenta con tiendas físicas.

Logística de salida
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Los clientes pueden observar 
detalladamente las 
especificaciones de las prendas en 
el e-commerce de Gazú, que será 
promocionado en todas las redes 
sociales de la empresa. Al no 
contar con una tienda física se 
puede utilizar la inversión que se 
necesitaría para pagar a 
vendedores, en una gran 
estrategia de marketing en redes 
sociales.

Comercialización y 
ventas



Se ha planteado la idea de un 
servicio posventa que implica 
contactarse con los clientes dos 
semanas después de haber 
realizado la compra, para medir la 
satisfacción del mismo y en el 
caso de que necesitase alguna 
modificación en la prenda, el 
cliente solo tendría que acercarse 
a fábrica y el equipo de costura le 
atenderá sin costo adicional.

Servicio posventa
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Infraestructura gerencial:
La empresa consta de 4 socios 
igualitarios. Dos de los socios se 
encargarán de la difusión de la 
marca para posicionarla e 
incrementar las ventas.

Gestión de Recursos humanos:
Inicialmente, Gazú contará con 
dos costureras de medio tiempo.

Adquisiciones:
Las socias diseñadoras de modas 
se encargarán de la gestión y 
compra con los proveedores.

Actividades secundarias



MATRÍZ DEL BCG
09 ETAPA TRES

Analizar las fuerzas competitivas 
actuantes en el sector industrial.



PRODUCTO INGRESOS % DE
INGRESOS UTILIDADES % DE

UTILIDADES
% PARTICIPACION

DE MERCADO
% TASA

CRECIMIENTO

CAMISETAS

CAMISAS

SUDADERAS

CHAQUETAS

PNATALÓN
CASUAL

PANTALÓN
VESTIR

BERMUDAS

TOTAL

$1000

$500

$500

$900

$800

$500

$120

$4320

23%

12%

12%

21%

19%

12%

3%

100%

21%

10%

9%

28%

16%

14%

2%

100%

80%

30%

60%

65%

70%

55%

10%

+20%

+10%

+5%

-5%

+15%

-10%

-20%

$450

$220

$200

$600

$350

$300

$40

$2160
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09 MATRÍZ DEL 
BCG



02

Al ser la única empresa ecuatoriana dedicada 
específicamente a la creación y venta de prendas 
adaptables, Gazú cuenta con 3 productos estrella 
bien posicionados teniendo la mayor participación 
del mercado en dichos productos.

La estrategia planeada para los productos estrella se 
centra en incrementar la inversión para poseer más 
stock y llegar a nuevos consumidores.

Para el producto interrogante se planeó usar la 
inversión del producto perro que se dejará de fabricar 
para conseguir que el producto consiga una mejor 
aceptación y con suerte se convierta en un producto 
estrella.

Los productos vaca pasarán desapercibidos con una 
inversión mínimamente incrementada hasta notar 
cambios negativos que requieran un cambio de 
estrategia.

Para el producto perro se ha planeado dejar de 
invertir gradualmente en el mismo hasta parar 
totalmente su producción y acto seguido, se planea 
utilizar el stock existente para elaborar promociones 
que beneficien a los demás tipos de productos e 
impulsarlos.

Estrategia BCG
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FASE DEL
CICLO DE VIDA
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Actualmente las empresas 
dedicadas a la confección y venta 
exclusiva de prendas adaptables 
se encuentran en un mercado de 
crecimiento, ya que existen pocos 
proyectos enfocados en este 
mercado, sim embargo, en países 
más desarrollados las marcas 
traiciónales de ropa se enfocan en 
crear colecciones de prendas 
adaptables cada cierto tiempo. 
Por lo antes mencionado se 
deduce que en un mediano plazo 
se incrementaran notablemente 
las empresas que se dediquen 
única y exclusivamente a la venta 
de prendas adaptables y también 
que las marcas de ropa existentes 
creen su propia marca derivada a 
prendas adaptables únicamente.

Ciclo de vida
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